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Continuidad es unidad
RECONOCEN LABOR DE MANUEL SANTIAGO SOBRINO MARTÍNEZ,
DURANTE NUEVE AÑOS AL FRENTE DEL PODER POPULAR EN GRANMA

Esteban Lazo Hernández, Presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular y miem-
bro del Buró Político del Partido, aseguró, este
viernes en Granma, que la clave de la continui-
dad de la Revolución es la unidad de todos los
cubanos.

Durante sesión extraordinaria de la Asam-
blea del órgano de gobierno en la provincia,
el también Presidente del Consejo de Estado
motivó reflexiones en torno a cómo consoli-
dar la cohesión, a partir esencialmente del
trabajo político-ideológico.

Tal influencia, destacó, no es solo atribución
del máximo organismo político; este lo dirige,
pero es una tarea de todos los revolucionarios,
acotó.

Al profundizar en la importancia de esa
labor, el dirigente gubernamental puntualizó
que solo con conciencia los procesos pueden
desarrollarse, con control, disciplina, calidad y
planificación.

Su intervención trascendió en medio del aná-
lisis del estimado de cierre de la economía,
esfera en la cual la provincia adelantó prioriza-
das tareas, como las ventas netas, las produc-
ciones para la exportación, la sustitución de
importaciones, la producción de alimentos, y
elaboraciones de varias industrias, con inde-
pendencia de que sus potencialidades son ma-
yores.

Lazo Hernández expresó que las deficien-
cias y problemas que subsisten en ese sentido
son el resultado del insuficiente trabajo polí-
tico-ideológico. “No podemos hablar de socia-
lismo si no logramos una economía con
eficiencia y calidad, si no usamos correcta-
mente el presupuesto, cobramos en tiempo
los tributos, producimos para la exportación,
vendemos y cobramos… .

“Nuestra tarea principal es, por ende, el
trabajo político-ideológico, es la batalla de
ideas que hoy más que nunca debemos defen-

der, las ideas y el compromiso que contraji-
mos con Fidel”, convocó.

La sesión extraordinaria incluyó la liberación
de Manuel Santiago Sobrino Martínez, quien
durante nueve años se desempeñó como presi-
dente del órgano de gobierno en la provincia,
labor que asumió con certeza, responsabilidad,
sencillez, consagración y magisterio, de acuer-
do con las diversas opiniones emitidas en ese
contexto por los delegados.

Hubo coincidencia de criterios al asegurar
que demostró su elevado compromiso con la
Revolución, su dirección histórica y actual, y
con el pueblo; Sobrino Martínez acometerá
con igual o superior eficacia las nuevas res-
ponsabilidades que en lo adelante le serán
asignadas en el país.

Su entrega como gobernante le mereció reco-
nocimientos de las Asambleas nacional y provin-
cial del Poder Popular, y del Partido en Granma,
los cuales resumen el agradecimiento de un
pueblo al que se ganó, por su cariño y respeto.

Yanetsy Terry Gutiérrez, desde su cargo de
vicepresidenta de la Asamblea del Poder Po-
pular en Granma, conducirá el trabajo de ese
órgano.

Asimismo, los delegados aprobaron a Ares-
qui Hernández Ramírez como vicepresidente
del Consejo de Administración Provincial.

Al término de la sesión, Lazo Hernández
recorrió la planta de beneficio de granos en
ejecución en Bayamo, y la nueva torcedora
mecánica de tabacos, ambas de gran impor-
tancia económico-social.

Fue acompañado por Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en
Granma y miembro del Comité Central, quien
en la jornada afirmó que este territorio irá
siempre por más, y que en cualquier circuns-
tancia resistirá y avanzará.
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La Feem festeja
GRANMA MERECIÓ LA SEDE DE LAS
ACTIVIDADES CENTRALES POR EL ANIVERSARIO
49 DE ESA ORGANIZACIÓN

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (Feem)
en Granma celebró la víspera el cumpleaños 49 de esa organi-
zación, en una jornada que incluyó el acto nacional por la
efeméride, efectuado en el instituto politécnico General Luis
Ángel Milanés, de Bayamo.

Más de mil alumnos, junto a profesores, dirigentes políticos
y cuadros del sector educacional se congregaron en la plaza de
ese centro docente para festejar el aniversario, un convite en el
que 11 muchachos recibieron el carné de militantes de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC).

Onelio Viñas Benítez, miembro del Buró provincial del Partido
y Reynier Beltrán Sánchez, integrante del Buró de la UJC en el
territorio, fueron los encargados de entregar el reconocimiento.

Asimismo, al estudiante yarense, Luis Miguel Santisteban
Pérez se le otorgó la condición Panchito Gómez Toro, la más
alta distinción que confiere la Federación a alumnos y a perso-
nalidades con significativos aportes a esta.

Yozara Acosta Nápoles, presidenta del grupo de trabajo
nacional de la Feem, al dirigirse a los presentes, señaló que el
estudiantado tiene entre sus referentes a Fidel y a muchos
jóvenes valerosos, como Ramón López Peña, Manuel Ascunce
Domenech, Frank País García y Eduardo García Delgado, entre
otros que perdieron la vida en la flor de sus días en pro de la
Revolución.

El acto estuvo matizado por las actuaciones de Lisandra
Borrero, Teniente Rey y el poeta Hamlet Santos, entre otros
artistas.

Para el cumpleaños de la organización se concretaron en los
13 municipios trabajos productivos, certámenes de conoci-
mientos, eventos deportivos, visitas a sitios históricos, bicicle-
tadas, encuentros con dirigentes de organizaciones políticas y
acampadas, entre otras actividades.

OSVIEL CASTRO MEDEL

Tributo al regreso
con escudo

Por OSVIEL CASTRO MEDEL

Aún se nos acelera el pulso cuando repasamos las escenas de
aquel 7 de diciembre: retratos posados en los féretros gloriosos,
lágrimas rodando por mejillas lozanas o longevas, manos apreta-
das en las filas enormes, el discurso estremecedor de Fidel en el
Cacahual, los abrazos a los que regresaron con el escudo desde
lejanas tierras africanas.

Han pasado 30 años desde el toque solemne de corneta,
desde que la Operación Tributo se convirtió en referencia
obligada para un país completo, en marca para millares de
compatriotas que se curtieron en el ejercicio del internacio-
nalismo verdadero y llegaron a casa sin un miligramo de
marfil.

Han transcurrido tres décadas desde que colocamos en los
latidos de la tierra nuestra los osarios gloriosos de mártires
cercanos y culminó la gesta dura, la que cambió para siempre el
rostro y la vida del continente-raíz.

Hoy las mismas calles vuelven a presenciar el homenaje a esos
héroes, a Panchito Gómez Toro, al Maceo que se hizo Titán y
bronce en la entraña de Cuba. Hoy retornamos al sitio donde
reposan los seres a los que nunca deben faltarles los homenajes
y las flores.

Manuel Santiago Sobrino Martínez recibe el reconocimiento de Esteban Lazo Hernández, Presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular


